
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

Acta de revisión de la documentación y verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la convocatoria y las bases del concurso publico de méritos para la 

contratación de personal docente ciclo académico 2020-II en la universidad nacional 

pedro Ruiz Gallo. 

 

 

Siendo las 17.00 horas del día jueves 29 de enero del 2021, se reunieron de manera virtual a 

través del aplicativo google meet, los miembros integrantes de la comisión evaluadora, del 

concurso publico de méritos para la contratación del personal docente en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, conformado por Dr. Abraham Guillermo Ygnacio Santa Cruz 

(Presidente) Dr. Luis Antonio Pozo Suclupe (Miembro Director DAIA) y el Estudiante de 

Ingenieria Química Nilson Yair Pérez Ocampos (Miembro estudiante) con el propósito de 

revisar la documentación y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

convocatoria y las bases del concurso 2020-II, presentado por los postulantes inscritos a la 

Facultad de Ingenieria Química e Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, siendo detallado en la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO. 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y las bases del 

concurso publico de méritos para la contratación de personal docente ciclo académico 2020-II 

en la universidad nacional pedro Ruiz Gallo. 

Nro. Nro. de 
Plaza 

Postulantes Observaciones Condición 

1 28 Molinero 
Durand Pablo 
Adolfo  

 No presento solicitud al Rector. 
 No presento certificados de antecedentes judiciales y penales, según lo 

indica el artículo 10 inciso b, del CAPITULO III de las Bases del concurso 
de selección docente contratado de la UNPRG. Ciclo académico 2020-II 

 DNI vencido y no está legalizado 

NO APTO 

2 28 Carrasco 
Tineo Alberto  

 No presento certificados de antecedentes judiciales y penales.  
 Grado de Bachiller y Título Profesional no está escaneado de los 

originales, según lo indica el artículo 11 del CAPITULO III de las Bases 
del concurso de selección docente contratado de la UNPRG. Ciclo 
académico 2020-II 

NO APTO 

3 28 Camacho 
Orbegoso Ever 
William  

 No presento solicitud al Rector. 
 Grado de Bachiller, Grado de Maestro y Título Profesional no está 

escaneado de los originales, según lo indica el artículo 11 del CAPITULO 
III de las Bases del concurso de selección docente contratado de la 
UNPRG. Ciclo académico 2020-II 

NO APTO 

4 28 Castillo 
Ramirez 
Alberto 
Mariano 

 No presento solicitud al Rector. 
 Grado de Bachiller y Título Profesional no está escaneado de los 

originales, según lo indica el artículo 11 del CAPITULO III de las Bases 
del concurso de selección docente contratado de la UNPRG. Ciclo 
académico 2020-II. 

 No presento el grado de Maestría escaneado según lo exigen las bases 
(artículo 11 del CAPITULO III) 

NO APTO 

5 28 Livia Cordova 
Eliana Amparo  

 Grado de Bachiller y Título Profesional no está escaneado de los 
originales, según lo indica el artículo 11 del CAPITULO III de las Bases 
del concurso de selección docente contratado de la UNPRG. Ciclo 
académico 2020-II. 

 No cumple con el orden de presentación de los documentos como se 
indican en las bases del concurso.  

NO APTO 

6 30 Cunguia 
Piedra Deyvi 
David 

 No presento solicitud al Rector  
 No presento carpeta “A” 
 Título profesional diferente al solicitado: (Ingeniero Agroindustrial e 

Industrias Alimentarias) 

 No cumple con 5 años de experiencia 

 El grado de Maestro no está escaneada.  

NO APTO 

7 30 De la Oliva 
Díaz Víctor 
Hugo  

 Grado de Bachiller y Título Profesional y documentos que presenta no 
están escaneados de los originales, según lo indica el artículo 11 del 
CAPITULO III de las Bases del concurso de selección docente contratado 
de la UNPRG. Ciclo académico 2020-II 

NO APTO 

8 31 Zuñiga 
vallejos 
Mónica 
Tatiana  

 Grado de Bachiller y Título Profesional y documentos que presenta no 
están escaneados de los originales, según lo indica el artículo 11 del 
CAPITULO III de las Bases del concurso de selección docente contratado 
de la UNPRG. Ciclo académico 2020-II 

NO APTO 

 

 

 

 


